
 

 

  Minuta de contingencia - 14 de agosto de 2020 

 
Resumen 
general 

al 13 de agosto 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  1.852 

Total de contagiados 380.034 

Muertes Día - Total 94 - 10.299 

Exámenes Día - Total  23.628 - 1.932.592 

 

Chile está en conversaciones con todos los países capaces de producir vacunas contra el Covid-19:               
Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (Cavei) decidirá la que más convenga a la                
población, informó el ministro de Salud. 

Velocidad de contagio aumenta en comunas tras el desconfinamiento: según análisis de la Fundación              
Ciencia & Vida, junto a las universidades San Sebastián, del Desarrollo y de Valparaíso, pandemia está en                 
plena expansión en el país. Indicador casi se duplica en Ñuñoa y tendencia al alza se repite en otras                   
comunas en Transición como La Reina. Ministerio de Salud dice que si se mantiene el rango preocupante,                 
hay que considerar un cambio. (La Tercera). 

Expertos advierten débil trazabilidad: según el Centro Europeo para la Prevención y Control de              
Enfermedades (ECDC) el parámetro debiese ser entre 10 a 30 contactos por cada caso, y en Chile se                  
detectaría menos de dos. (El Mercurio). 

ISP aclaró que tests rápidos no sirven para diagnosticar Covid-19: director (S) de la institución señaló que                 
estos no detectan el virus, solo la respuesta inmunológica, la que aún se está desarrollando los primeros                 
días de infección. Hizo llamado a realizarse exámenes solo bajo la supervisión de personal de salud.  

Estudio de Clapes UC señala alto número de contagios en regiones: se observó aumento del 4,1%                
respecto al 4 de agosto. Once regiones tienen alzas en una semana y solo dos, RM y Los Lagos, cumplen                    
con el criterio de reducción de casos en una y dos semanas. 

Desempleo estaría en un 31%: si se considerara a quienes buscarían trabajo sin la pandemia y a los                  
empleados suspendidos. Se han perdido 2,3 millones de empleos, según el informe del Centro de Estudios                
Longitudinales de la Universidad Católica. 

Pago del 10% supera los US$ 8 mil millones: a pesar de que hubo una menor concurrencia a retirar el                    
beneficio, se presentaron largas filas para el trámite. Pagos se hicieron a 6,1 millones de afiliados y                 
beneficiarios que cumplieron exitosamente el trámite. 

Ñuñoa restringe horario a proyectos inmobiliarios: a través de una ordenanza, el municipio limitó el               
horario de faenas de construcción de lunes a viernes, entre las 08:30 y 14:00 horas, con el fin de reducir                    
ruidos molestos mientras dure el Estado de Catástrofe. Afecta a 89 proyectos, según cifras de la CChC. 
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Alza en tasa de desistimientos afecta a las inmobiliarias: según la CChC, además de una baja en la venta                   
de viviendas (-56%), el 28% de las promesas de venta no se concretó durante el segundo trimestre, siendo                  
el peor registro en una década para ambos indicadores. 

Centros comerciales aumentan reapertura de tiendas y marcas apuestan por agresivas ofertas: Parque             
Arauco, Ripley y Zara abrieron sus locales esta semana con acceso a público, mientras que distintas                
marcas lanzaron descuentos en Paris. (Diario Financiero). 

Comercio, Asech y pymes piden extensión de Ley de Protección al Empleo: Gobierno lo definiría en                
septiembre. Beneficio podría extenderse por hasta cinco meses a contar de octubre según el proyecto               
que se discute en el Congreso.(Pulso). 

Presidente presentó proyecto que endurece penas por ataques incendiarios contra camiones: la            
iniciativa busca darle el carácter de bien inmueble o residencial a los vehículos de transporte. 

Senado aprobó reforma constitucional para que Servel dicte medidas sanitarias para un plebiscito             
seguro: el texto permite al organismo adoptar medidas con al menos 45 días de anticipación y con el                  
acuerdo de 4/5 de sus miembros. Las facultades se extenderían hasta diciembre de 2021. La iniciativa se                 
despachó a la Cámara de Diputados 

Encuesta alerta sobre el impacto del confinamiento en los niños: según Centro de Estudios de Desarrollo                
y Estimulación Psicosocial (Cedep), el 61% de los niños está más irritable, mientras un 79% ha dejado de ir                   
a controles médicos. Preocupa el alza de horas frente a una pantalla, y un 55% no tiene la posibilidad de                    
salir a jugar al aire libre. (Emol). 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

20.439.814 contagiados (276.398 casos nuevos en el mundo) y un total de            
744.385 personas fallecidas (6.933  en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

20.952.811 contagiados en 188 países, con 760.213 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (5.254.878) seguido por Brasil (3.224.876) e            
India (2.461.190). 

 

Retraso de datos preocupa en Argentina: en medio del peak de la pandemia en el país, con sobre 7                   
mil contagiados diarios y más de 200 fallecidos, preocupa retraso de información de dos a tres                
semanas, lo que podría significar que el número real de fallecidos sea mayor al reportado. 

1 Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza              
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy. 
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Solicitudes por subsidios de desempleo bajan en EE.UU.: caen por debajo del millón por primera               
vez desde marzo. Sin embargo, S&P cerró con un leve descenso de 0,2%. Analistas mantienen               
preocupaciones respecto a la salud del mercado laboral. 

Alemania y España vuelven a cifras de mayo: respecto a contagiados diarios, ya que registraron               
récord por jornada en más de 100 días, con 1.449 y 2.935 nuevos casos, respectivamente, en plena                 
etapa de desconfinamiento. 

PIB de la eurozona sufre en el segundo trimestre la mayor caída desde que se tienen registros: se                  
desplomó un 12,1% y el del conjunto de la Unión Europea (UE) un 11,7 % en el mismo período, a                    
causa de la pandemia de Covid-19. En ambos casos, es la mayor caída desde que comenzaron los                 
registros en 1995. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:00: INE publica en su página web los Índices de Ingresos de la Construcción de Grandes                
Empresas de Edificación y Obras de Ingeniería Civil, período abril-junio 2020. 

● 09:00: En sesión extraordinaria del pleno, Tribunal Constitucional decide sobre solicitud de            
diputados de Chile Vamos para destituir del cargo al diputado comunista Hugo Gutiérrez. 

● 09:00: Ministro de Obras Públicas, junto a los ministros de Transportes y de Vivienda y al                
subsecretario de Desarrollo Regional, presentan plan de recuperación económica a los           
asociados de la CChC. Participará el presidente de la Cámara. 

● 10:00: Ministro de Agricultura y la alcaldesa de Providencia visitan feria Los Concilios para              
constatar cumplimiento del protocolo de “manejo y prevención ante Covid-19 en ferias            
libres” presentado por el Minagri. 

● 10:00: Subsecretaria de Telecomunicaciones da a conocer ranking de reclamos de servicios            
de telecomunicaciones correspondiente al primer semestre de 2020. Asimismo, los          
senadores Girardi, Chahuán y Letelier -autores de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada             
de Internet- se referirán a la implementación y fiscalización de dicha iniciativa. (Señal             
Mediabanco) 

● 10:30: Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, que recibirá             
el abogado Roberto Garretón Merino.  

● 10:45: Ministro secretario general de la Presidencia se reúne con diputados de Chile Vamos              
que integran la Comisión de Constitución, quienes presentarán propuestas para rebajar el            
número de escaños en el Congreso. 

● 11:00: Se desarrolla Mesa Social Covid-19, encabezada por el ministro del Interior, Víctor             
Pérez. 
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● 11:00: Diputados Andrés Molina y Luciano Cruz-Coke, junto a la secretaria general de             

Evópoli, Luz Poblete, se reúnen con la ministra del Trabajo para presentarle documento con              
medidas para la reforma de pensiones, entre ellas, la creación de una AFP estatal y la                
posibilidad de cotizar a través del consumo. 

● 11:00: Ministro de Economía, junto al presidente de BancoEstado y al director nacional del              
Sernac, dan a conocer nueva Cartilla de Créditos Hipotecarios, que a través de un              
“semáforo” permitirá a los usuarios conocer si es posible acceder a mejores tasas en otros               
bancos, a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Portabilidad Financiera. 

● 11:30: Ministra de Transportes, junto al alcalde de Santiago, presentan piloto de inteligencia             
artificial en cruces semaforizados de la Región Metropolitana. Busca agilizar flujos           
peatonales en intersecciones con herramientas tecnológicas que detectan aglomeraciones y          
activan la fase peatonal de los semáforos.  

● 11:30: Ministro de Vivienda y alcalde de Estación Central encabezan inicio de trabajos de              
demarcación de veredas con distanciamiento físico. 

● 12:45: Ministra de Desarrollo Social, junto al subsecretario de Servicios Sociales, el alcalde             
de Estación Central y la seremi metropolitana de Desarrollo Social, lanzan IFE Bus, que              
aclarará dudas sobre el Ingreso Familiar de Emergencia y ayudará a los vecinos a ingresar o                
actualizar su Registro Social de Hogares. Posteriormente, visitarán camión solidario que           
entrega diariamente mil raciones gratuitas de almuerzo de ½ kilo. 

● 12:50: Subsecretario de Agricultura, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito y al              
jefe de la Zona Metropolitana Oeste de Carabineros, inspeccionan reapertura de dos accesos             
a público de La Vega Central, en el marco del plan “Paso a Paso”. Serán acompañados por el                  
relacionador público del mercado, Arturo Guerrero. 

 
 

Actividad legislativa 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Comisión Mixta para el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del             
Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo (Boletín 13615). (09:00 a              
13:00). 

 

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en                 

http://contingencia.extend.cl/ 
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Para mayor información contactar a:  

Felipe del Solar 
Socio y Director General de 
Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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